EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA
FUNDACIÓN PALMICULTORES DEL CATATUMBO (FUNPALCAT)
NIT 900983834-8

CERTIFICA QUE:

•

La Fundación Palmicultores del Catatumbo con NIT 900983834-8 cumplió durante el año
2021 con todas las disposiciones establecidas en el Título VI del Libro Primero del Estatuto
Tributario y sus decretos reglamentarios para permanecer en el grupo de Empresas sin
Ánimo de Lucro- ESAL en el régimen tributario especial.

•

Funpalcat realizó durante el año 2021, programas para coadyuvar al mejoramiento de los
niveles sociales, culturales, académicos y económicos en las comunidades más necesitadas
y en especial las ubicadas en las zonas rurales de los municipios de Cúcuta, Tibú, El Zulia,
Sardinata y otros lugares del Norte de Santander.

•

Funpalcat para el año gravable 2021 generó un excedente contable por un monto de:
$ 39.275.231, el cual al ser ajustado fiscalmente genera un excedente fiscal neto a reinvertir
de $42.858.455, el cual se destinará según lo indicado en la Asamblea General de Asociados.

•

El aporte inicial para constituir Funpalcat efectuado por su único socio fundador, los aportes
futuros, como las donaciones, son recursos no reembolsables y por lo tanto no ingresarán
al patrimonio de los integrantes de la Fundación, ni aún por razón de liquidación.

•

Los costos de los proyectos ejecutados por Funpalcat, se encuentran plenamente
identificados en los registros contables.

•

Según las manifestaciones de la administración la información relacionada con las
donaciones de las cuales es beneficiaria Funpalcat ha sido reportada en la información
exógena de la entidad.

•

Funpalcat cuenta con un informe anual de resultados que provee datos sobre sus proyectos
en curso y los ejecutados, los ingresos, entre otros aspectos.

Se expide la presente certificación según lo establecido en el artículo 364-5 del Estatuto Tributario
numeral 13 para la Actualización de las ESAL, en la Ciudad de San José de Cúcuta, a los 19 días del
mes de marzo de 2022.
Atentamente,

Jessica Paola Rincon Diaz
Revisor Fiscal
C.C.1.090.379.584
T.P. 188586-T

